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viernes 23 de noviembre de 2018

Caraballo invita a mirar al futuro de la provincia con
optimismo y garantía a través del esfuerzo compartido
En el Día de la Provincia, el
presidente de la Diputación
ha apelado a construir
“una sociedad más
cohesionada, próspera,
viable y competitiva sobre
los cimientos de la
igualdad”
El Salón de Actos del Foro
Iberoamericano de La
Rábida ha acogido el acto
celebrado con motivo del Día
de la Provincia, en el que se
ha hecho entrega de las
Medallas de Oro a las
personalidades e
instituciones galardonadas
en este 2018. Previo al acto
Descargar imagen
por el Día de la Provincia,
presentado en esta ocasión
por el humorista y actor Manu Sánchez, se ha procedido al izado de las banderas de la provincia que este año ha
contado con dos nuevas insignias de los nuevos municipios, Tharsis y La Zarza-Perrunal, al que ha seguido una
representación de la danza de las jamugueras de El Cerro de Andévalo.
El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, ha comenzado su discurso agradeciendo la asistencia a
este acto a los galardonados, autoridades públicas, civiles, militares y judiciales, sin olvidar “a todos y cada uno de los
hombres y mujeres de esta tierra que han contribuido y contribuyen cada día a construir y a transformar esta provincia,
con los que nos une un mismo sentimiento: el amor por Huelva”.
Pasado, presente y futuro
Caraballo ha recordado los inicios de su mandato presidencial en 2012, “en el que nos enfrentamos a una situación de
gran dificultad marcada por la peor crisis conocida durante este periodo democrático”. En aquellos años, “la Diputación
se puso a trabajar para ayudar a los municipios, a través de sus ayuntamientos, y para mejorar la vida de las personas,
garantizando los servicios básicos y poniendo en marcha planes de empleo, de vulnerabilidad, etc.”, ha señalado el
presidente, subrayando que “era y es nuestra responsabilidad vertebrar esta provincia y luchar por la igualdad entre
todos los ciudadanos de todos los pueblos para que, independientemente de donde residan, puedan contar con los
mismos servicios”.
El presidente de la institución provincial ha indicado que “apoyar e impulsar a las empresas fue nuestra tercera tarea
fundamental en aquellos duros momentos”, para lo cual “creamos la oficina Huelva Empresa y asistimos a ferias
nacionales e internacionales, promocionando nuestras empresas y nuestros productos; ayudamos a autónomos, a
pequeñas y medianas empresas y a jóvenes a incorporarse al mercado laboral”.
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Ya centrado en el presente y especialmente en el futuro de la provincia, Caraballo ha invitado a todos y a todas a
“mirarlo con optimismo, sembrando ilusión y esperanza en un futuro para Huelva hacia el que juntos ya hemos iniciado
una senda clara a través de un esfuerzo compartido entre lo público y lo privado, en el que las personas son la prioridad
porque ellas representan nuestro mejor activo”.
El presidente provincial ha incidido en la necesidad de seguir avanzando para que el crecimiento se traduzca en empleo
de calidad y, para ello, “contamos con una de las mejores herramientas posibles: un Plan Estratégico construido entre
todos y todas”. Caraballo ha señalado que este mapa real de la provincia, dibujado gracias a las conclusiones obtenidas
de él, hace hincapié “en la necesidad de apostar por un desarrollo sostenible para la provincia, destacando la naturaleza
como mayor activo que tenemos en la provincia de Huelva y del que dependen nuestros sectores productivos”,
recordando que “nuestra mayor riqueza está en nuestra tierra y conservarla está en mano todos y todas, Diputación,
Junta de Andalucía, Ayuntamientos, ciudadanos y ciudadanas de la provincia”.
Caraballo ha resaltado que este Plan Estratégico “nos recuerda que Huelva tuvo un lugar destacado en la Historia de la
Humanidad, como bien celebramos el año pasado con la conmemoración del 525 Aniversario, y solo hace unos días
hemos tenido, al fin, voz en América, ocupando un lugar destacado en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y
de Gobierno, recientemente celebrada en La Antigua (Guatemala)”. El presidente de la Diputación ha incidido en la
especial relevancia del informe elaborado por el Observatorio Iberoamericano de Cambio Climático y Desarrollo
Sostenible de La Rábida-Huelva.
Para el presidente del ente provincial “este papel protagonista que tuvo Huelva en la Historia nos sirve para reivindicar
con fuerza y valentía todos esos avances y logros en infraestructuras, en inversiones en proyectos innovadores, en
iniciativas de alta tecnología, que esta provincia requiere para su desarrollo, como la llegada del AVE, la creación del
aeropuerto, etc.”
Por último, Caraballo ha apelado a seguir trabajando por un horizonte prometedor para las nuevas generaciones “a
través de la experiencia que nos transmiten nuestros mayores y lograr alcanzar cualquier objetivo que nos
propongamos, sin dejar de creer nunca en el futuro de Huelva”.
Medallas de Oro
El presidente de la institución provincial ha destacado las virtudes de las personalidades e instituciones galardonadas
con las medallas de oro de la provincia en este 2018 que “encarnan nuestros valores y son el capital más importante
que tiene esta provincia”, convirtiéndose en “nuestros mejores embajadores gracias a su trayectoria y dedicación”.
Del cantaor Arcángel el presidente de la Diputación ha señalado que “pasea el nombre de la provincia de Huelva
internacionalmente como embajador de nuestra forma de entender el flamenco y referente de este arte, seña de
identidad de esta provincia". Su trayectoria profesional está avalada por reconocimientos muy importantes y
recientemente ha sido galardonado con el Grammy Latino en la categoría de Mejor álbum de música flamenca por ‘Al
este del cante’.
Doctora en biología celular y molecular, metabolismo, microbiología e investigación médica, la investigadora Paula
Martínez está considerada como una excelente profesional de alta capacidad académica y rigor investigador, así como
una de las primeras autoridades en la prevención, diagnóstico y tratamientos oncológicos. Como ha subrayado el
presidente de la institución provincial, “es un honor que sea de Huelva”.
Como ha recordado el presidente, “hablar de Bomberos Unidos Sin Fronteras es hablar de 22 años de trabajo en
situaciones de urgencia y emergencia, dando lo mejor de vosotros mismo y arriesgando en algunos momentos vuestras
vidas, atendiendo a catástrofes de todo el mundo como las acontecidas en Perú, Guatemala, el Congo, Argelia,
Marruecos, Nicaragua o Haití, entre otras”.
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Caraballo también ha ensalzado el carácter emprendedor del Instituto Español, con sede en Hinojos, como “referente
empresarial de la provincia a nivel nacional, que lleva desde 1903 elaborando productos de perfumería y cosmética de
gran calidad y que cuenta con una plantilla de más de cien puestos de trabajo, siendo el 90% mujeres”.
De otros de los homenajeados, como ha sido la Asociación de Autismo Huelva Ánsares, el presidente de la institución
provincial ha remarcado que “en sus casi veinte años trabajando para mejorar la calidad de vida y la integración de las
personas con TEA y sus familiares, Ánsares se ha convertido en un centro referente en la provincia de Huelva”.
Completa la lista de Medallas de Oro de la Provincia de este año la concedida al colectivo de los Jueces de Paz, que
complementa al sistema judicial español, desempeñando tareas locales, a través de “hombres y mujeres buenos”.
Caraballo ha recordado que “esta figura, que surge hace 161 años para aliviar el trabajo de los alcaldes, es una figura
cercana, próxima al ciudadano y con un conocimento amplio el ámbito en el que desarrolla su competencia”.
El acto del Día de la Provincia ha finalizado con la actuación del grupo flamenco ‘Palo Dulce’.
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